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1. Según el artículo 55 de la Constitución Española, podrá ser suspendido 
cuando se acuerde la declaración del estado de sitio: 

 
a) El derecho a la negociación colectiva laboral. 
b) El derecho a adoptar medidas de conflicto colectivo. 
c) El derecho a sindicarse libremente. 

 
2. Según el artículo 131 de la Constitución Española, elaborará los proyectos 

de planificación de la actividad económica general: 
 

a) El Estado mediante ley. 
b) El Gobierno. 
c) Los poderes públicos. 

 
3. Según el artículo 59 de la Constitución Española, la Regencia se ejercerá 

por: 
 

a) Mandato constitucional y siempre en nombre del Rey. 
b) Mandato legal y en nombre del Rey. 
c) Mandato legal. 

 
4. La prestación del consentimiento del Estado para obligarse por medio de 

tratados internacionales de carácter político requerirá la previa 
autorización de las Cortes Generales. Esta decisión de las Cortes 
Generales, según el artículo 74 de la Constitución Española, se adoptará 
por:  

 
a) Mayoría de cada una de las Cámaras, y el procedimiento se iniciará por el 

Congreso de los Diputados. 
b) Mayoría de cada una de las Cámaras, y el procedimiento se iniciará por el 

Senado. 
c) Mayoría absoluta de cada una de las Cámaras, el procedimiento se iniciará 

por el Congreso y si no hubiera acuerdo entre ambas Cámaras se intentará 
obtener por una Comisión Mixta, y si no se aprueba en la forma establecida, 
decidirá el Congreso por mayoría absoluta. 

 
5. Según el artículo 102 de la Constitución Española, en el caso de acusación 

por cualquier delito contra la seguridad del Estado en el ejercicio de sus 
funciones, la responsabilidad criminal de los Ministros sólo podrá ser 
planteada por iniciativa de la cuarta parte de los miembros del Congreso, y 
con la aprobación de: 

 
a) Las Cortes Generales por mayoría absoluta. 
b) La Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. 
c) El Congreso de los Diputados por mayoría absoluta. 



3 

 

 
6. Según el artículo 13 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, se reunirá bajo la 
presidencia del Presidente de la Asamblea de Madrid: 

 
a) La Junta de Portavoces. 
b) Los Grupos Parlamentarios. 
c) La Junta de Portavoces, previo informe de la Diputación Permanente. 

 
7. Según el artículo 27 de la Ley Orgánica 3/1983, de 25 de febrero, de 

Estatuto de Autonomía de la Comunidad de Madrid, en el marco de la 
legislación básica del Estado, corresponde a la Comunidad de Madrid el 
desarrollo legislativo, la potestad reglamentaria y la ejecución de: 

 
a) La coordinación hospitalaria en general, excluida la de la Seguridad Social. 
b) Los bienes de dominio público y patrimoniales cuya titularidad corresponda a 

la Comunidad de Madrid, excluidas las servidumbres públicas en materia de 
sus competencias. 

c) El ejercicio de las profesiones tituladas. 
 
8. Según el artículo 143 de la Constitución Española, la iniciativa del proceso 

autonómico relativo a las Comunidades Autónomas, creadas conforme a lo 
establecido en este artículo, corresponde a: 

 
a) Una asamblea compuesta por los miembros de la Diputación Provincial u 

órgano interinsular de las provincias afectadas y a las 2/3 partes de los 
municipios cuya población represente, como máximo, la mayoría del censo 
electoral de cada provincia o isla. 

b) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y 
a las 3/4 partes de los municipios cuya población represente, al menos, la 
mayoría del censo electoral de cada provincia o isla, que podrá ser sustituida 
por las Cortes Generales mediante ley orgánica por motivos de interés 
nacional. 

c) Todas las Diputaciones interesadas o al órgano interinsular correspondiente y 
a las 2/3 partes de los municipios cuya población represente, como mínimo, 
la mayoría del censo electoral de cada provincia o isla. 

 
9. Según el artículo 115 de la Constitución Española, la disolución del Senado 

será propuesta por: 
 

a) El Rey. 
b) El Presidente del Gobierno. 
c) El Consejo de Ministros, a petición del Presidente del Gobierno. 
 

10. Según el artículo 159 de la Constitución Española, el Tribunal 
Constitucional se compone de 12 miembros nombrados por el Rey, de 
ellos: 

 
a) 4 miembros a propuesta del Senado por mayoría de 3/5 de sus miembros. 
b) 4 miembros a propuesta del Gobierno por mayoría de 3/5 de sus miembros. 
c) 2 miembros a propuesta del Consejo General del Poder Judicial por mayoría 

de 2/3 de sus miembros. 
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11. La Sección Tercera del Capítulo III del Título VI de la Ley 30/1992, de 26 de 

noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del 
Procedimiento Administrativo Común se denomina: 

 
a) Informes. 
b) Prueba. 
c) Participación de los interesados. 

 
12. Según el artículo 3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas se rigen: 

 
a) En sus relaciones por los criterios de eficacia y servicio a los ciudadanos. 
b) En su actuación por los criterios de eficiencia y servicio a los ciudadanos. 
c) En sus relaciones por el principio de coordinación y colaboración y en su 

actuación por los principios de transparencia y participación. 
 
13. Según el artículo 20 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los conflictos de atribuciones podrán suscitarse: 

 
a) Entre órganos de la misma o distinta Administración no relacionados 

jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

b) Sólo entre órganos de una misma Administración no relacionados 
jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que no haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

c) Sólo entre órganos de una misma Administración relacionados 
jerárquicamente y respecto a asuntos sobre los que haya finalizado el 
procedimiento administrativo. 

 
14. Según el artículo 24 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cuando se trate de órganos colegiados de las 
distintas Administraciones Públicas en que participen organizaciones 
representativas de intereses sociales, éstas podrán sustituir a sus 
miembros titulares por: 

 
a) Sus suplentes, si los hubiera. 
b) Otros miembros, acreditándolo ante la Secretaría del órgano colegiado, con 

respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de 
organización. 

c) Otros miembros, acreditándolo ante la Presidencia del órgano colegiado, con 
respecto a las reservas y limitaciones que establezcan sus normas de 
organización.  
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15. Según el artículo 35 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los ciudadanos en sus relaciones con las 
Administraciones Públicas tienen el derecho a: 

 
a) Formular alegaciones y a aportar documentos en cualquier fase del 

procedimiento posterior al trámite de audiencia, que deberán ser tenidos en 
cuenta por el órgano competente al redactar la propuesta de resolución. 

b) Obtener información y orientación acerca de los requisitos jurídicos o técnicos 
que las disposiciones vigentes impongan a los proyectos, actuaciones o 
solicitudes que se propongan realizar. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
 
16. Según el artículo 42 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, se podrá suspender el transcurso del plazo máximo 
legal para resolver un procedimiento administrativo y notificar la 
resolución cuando:  

 
a) Deban solicitarse informes que sean preceptivos y determinantes del 

contenido de la resolución a, exclusivamente, un órgano de la misma 
Administración, por el tiempo que medie entre la petición y la recepción del 
informe, y no podrá exceder de 6 meses. 

b) Deba solicitarse, en cualquier momento, un pronunciamiento preceptivo y 
determinante de un órgano de las Comunidades Europeas, por el tiempo que 
medie entre la petición y la notificación del pronunciamiento a la 
Administración que inició el expediente. 

c) Deban realizarse pruebas técnicas o análisis contradictorios o dirimentes 
propuestos por los interesados, durante el tiempo necesario para la 
incorporación de los resultados al expediente. 

 
17. Según el artículo 55 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en los casos en que los órganos administrativos 
ejerzan su competencia de forma verbal, la constancia escrita del acto, 
cuando sea necesaria, se efectuará y firmará por: 

 
a) El titular del órgano inferior o funcionario que la reciba oralmente, expresando 

en la comunicación del mismo la autoridad de la que procede. 
b) El titular de la competencia que deberá autorizar una relación de los que haya 

dictado de forma verbal, con expresión de su contenido. 
c) El órgano competente que especificará las personas u otras circunstancias 

que individualicen los efectos del acto y la autoridad de la que procede. 
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18. Según el artículo 60 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, los actos administrativos serán objeto de 
publicación:  

 
a) Cuando el interesado o su representante rechace la notificación de una 

actuación administrativa. 
b) Cuando el acto no tenga por destinatario a una pluralidad indeterminada de 

personas. 
c) Cuando lo aconsejen razones de interés público apreciadas por el órgano 

competente. 
 
19. Según el artículo 72 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en un procedimiento administrativo las medidas 
provisionales podrán adoptarse: 

 
a) Iniciado el procedimiento por el órgano administrativo competente para 

instruirlo, de oficio. 
b) Iniciado el procedimiento por el órgano administrativo competente para 

iniciarlo, de oficio. 
c) Iniciado el procedimiento por el órgano administrativo competente para 

resolverlo, de oficio o a instancia de parte. 
 

20. Según el artículo 83 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cual de las siguientes afirmaciones sobre si en la 
fase de instrucción de un procedimiento administrativo el informe 
facultativo y no vinculante se evacua fuera de plazo es correcta:  

 
a) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la 

que tramita el procedimiento no deberá ser tenido en cuenta al adoptar la 
correspondiente resolución. 

b) Si el informe debiera ser emitido por una Administración Pública distinta de la 
que tramita el procedimiento se podrán proseguir las actuaciones. 

c) Se podrán proseguir las actuaciones cualquiera que sea el carácter del 
informe solicitado, excepto en los supuestos de informes potestativos, en 
cuyo caso se podrá interrumpir el plazo de los trámites sucesivos. 
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21. Según el artículo 86 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, en un procedimiento administrativo podrá acordar 
un periodo de información pública: 

 
a) El órgano al que corresponda la instrucción del procedimiento, cuando la 

naturaleza de éste lo requiera y se anunciará en el Boletín Oficial del Estado, 
de la Comunidad Autónoma o en el de la Provincia respectiva. 

b) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la 
naturaleza de éste lo requiera. 

c) El órgano al que corresponda la resolución del procedimiento, cuando la 
naturaleza de éste lo requiera, en un plazo máximo de 20 días. 

 
22. Según el artículo 91 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, la Administración aceptará de plano el 
desistimiento o la renuncia y declarará concluso el procedimiento 
administrativo salvo que: 

 
a) Habiéndose personado en el mismo terceros interesados, instasen éstos su 

continuación en el plazo de 10 días desde que fueron notificados del 
desistimiento. 

b) Habiéndose personado en el mismo los interesados, instasen éstos su 
continuación en un plazo no inferior a 10 días naturales desde que fueron 
notificados del desistimiento. 

c) Habiéndose personado en el mismo los interesados, instasen éstos su 
continuación en un plazo no inferior a 15 días desde que les fue notificado el 
acuerdo. 

 
23. Según el artículo 131 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, cual de las siguientes respuestas se considera un 
criterio para la graduación de una sanción administrativa: 

 
a) La reincidencia, por comisión en el término de un año de más de una 

infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por una 
ley. 

b) La reincidencia, por comisión en el término de más de un año de más de una 
infracción de la misma naturaleza cuando así haya sido declarado por una  
resolución. 

c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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24. Según el artículo 102 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, las Administraciones Públicas en cualquier 
momento, por iniciativa propia o a solicitud de interesado, y previo 
dictamen favorable del Consejo de Estado u órgano consultivo equivalente 
de la Comunidad Autónoma, si lo hubiere, declararán de oficio la nulidad 
de los actos administrativos que: 

 
a) No hayan sido recurridos en plazo o que no hayan puesto fin a la vía 

administrativa en el supuesto de que tengan un contenido imposible. 
b) No hayan sido recurridos en plazo o que hayan puesto fin a la vía 

administrativa en el supuesto de que sean constitutivos de infracción penal o 
se dicten como consecuencia de ésta. 

c) Hayan sido recurridos en plazo o que no hayan puesto fin a la vía 
administrativa en el supuesto de que hayan sido dictados prescindiendo total 
y absolutamente del procedimiento reglamentariamente establecido. 

 
25. Según el artículo 115 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 

Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento 
Administrativo Común, el plazo máximo para dictar y notificar la resolución 
del recurso de alzada será de: 

 
a) 1 mes, si el acto fuera expreso y si no lo fuera, de 3 meses y se contará a 

partir del día siguiente a aquél en que se produzcan los efectos del silencio 
administrativo. 

b) 3 meses y, con carácter general, transcurrido este plazo sin que recaiga 
resolución, se podrá entender desestimado el recurso. 

c) 1 mes. 
 

26. Según el artículo 34 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 
del Régimen Local, corresponde en todo caso al Presidente de la 
Diputación Provincial: 

 
a) Aprobar la fijación de la cuantía de las retribuciones complementarias fijas y 

periódicas de los funcionarios. 
b) Concertar operaciones de crédito siempre que estén previstas en el 

Presupuesto y su importe acumulado dentro de cada ejercicio económico 
supere el 15% de sus recursos ordinarios. 

c) La aprobación de los proyectos de obras y de servicios cuando sea 
competente para su contratación o concesión y estén previstos en el 
Presupuesto. 
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27. Según el artículo 71 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, podrán someter a consulta popular aquellos asuntos de 
la competencia propia municipal y de carácter local que sean de especial 
relevancia para los intereses de los vecinos: 

 
a) Los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría absoluta del Pleno y autorización 

del Gobierno de la Nación, de conformidad con la legislación del Estado y de 
la Comunidad Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente 
atribuida para ello. 

b) Los Alcaldes, previo acuerdo por mayoría del Pleno y autorización del 
Gobierno de la Nación y del Gobierno de la correspondiente Comunidad 
Autónoma, de conformidad con la legislación del Estado y de la Comunidad 
Autónoma, cuando ésta tenga competencia estatutariamente atribuida para 
ello. 

c) El Pleno del Ayuntamiento por mayoría, a propuesta del Alcalde y 
autorización del Gobierno de la Nación, de conformidad con la legislación del 
Estado, con excepción de los relativos a la Hacienda Local. 

 
28. Según el artículo 124 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las 

Bases del Régimen Local, corresponde al Alcalde de los municipios de 
gran población: 

 
a) Adoptar las medidas necesarias y adecuadas en casos de extraordinaria y 

urgente necesidad. 
b) Los acuerdos relativos a la participación en organizaciones supramunicipales. 
c) Las facultades de revisión de oficio de disposiciones de carácter general. 

 
29. Según el artículo 26 de la Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las Bases 

del Régimen Local, todos los municipios deberán prestar, en todo caso, 
como servicio: 

 
a) Tratamiento de residuos. 
b) Parque público. 
c) Limpieza viaria. 
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30. Según el artículo 8 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, las Administraciones tributarias del Estado, de las 
Comunidades Autónomas y de las entidades locales colaborarán en todos 
los órdenes de gestión, liquidación, inspección y recaudación de los 
tributos locales y de los restantes ingresos de derecho público de las 
entidades locales, y en particular, dichas Administraciones: 

 
a) Se comunicarán inmediatamente, en la forma que por ley se determine, la 

asistencia que interese a los efectos de sus respectivos cometidos. 
b) Se facilitarán toda la información que mutuamente se soliciten y, en su caso, 

se establecerá, a tal efecto la intercomunicación técnica precisa a través de 
los respectivos centros de informática. 

c) Se prestarán recíprocamente, en la forma que por ley se establezca, los 
hechos con trascendencia para los tributos y demás recursos de derecho 
público de cualquiera de ellas, que se pongan de manifiesto como 
consecuencia de actuaciones comprobadoras e investigadoras de los 
respectivos servicios de inspección. 

 
31. Según el artículo 20 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, las entidades locales podrán establecer tasas por 
cualquier supuesto de prestación de servicios o de realización de 
actividades administrativas de competencia local, y en particular por:  

 
a) Servicios de alcantarillado, así como de tratamiento y depuración de aguas 

residuales, salvo la vigilancia especial de alcantarillas particulares. 
b) Utilización de columnas, carteles y otras instalaciones análogas para la 

exhibición de anuncios. 
c) Portadas, escaparates y vitrinas. 

 
32. Según el artículo 85 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, las tarifas del Impuesto sobre Actividades Económicas 
se aprobarán por: 

 
a) Los Ayuntamientos. 
b) Real decreto legislativo del Gobierno. 
c) La Administración tributaria del Estado, sin perjuicio de las delegaciones que 

puedan hacerse en los ayuntamientos, diputaciones provinciales, cabildos o 
consejos insulares y otras entidades locales reconocidas por las leyes y 
Comunidades Autónomas que lo soliciten. 
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33. Según el artículo 93 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 
el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, están exentos del Impuesto sobre Vehículos de 
Tracción Mecánica: 

 
a) Los vehículos provistos de permisos temporales y matrícula turística. 
b) Los vehículos destinados al transporte de personas con discapacidad, en 

tanto se mantenga dicha circunstancia, y para poder aplicar la exención los 
interesados deberán instar su concesión indicando las características del 
vehículo, su matrícula y la causa del beneficio. 

c) Los autobuses, microbuses y demás vehículos destinados o adscritos al 
servicio de transporte público urbano, siempre que tengan una capacidad que 
exceda de 8 plazas, incluida la del conductor. 

 
34. Según el artículo 52 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, el Alcalde del Ayuntamiento de Madrid puede 
imponer multas coercitivas como medio de ejecución forzosa de sus actos 
en uno de estos supuestos: 

 
a) Actos personalísimos en que proceda la compulsión directa sobre la persona 

del obligado. 
b) Actos en que procediendo la compulsión, la Administración la estimara 

conveniente. 
c) Actos cuya ejecución pueda el obligado encargar a otra persona. 

 
35. Según el artículo 41 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, cuando así lo demande la seguridad vial y la 
efectividad de la ordenación del uso de las vías y los espacios públicos, el 
Ayuntamiento de Madrid, en los términos regulados por Ordenanza 
municipal, puede adoptar una de estas medidas: 

 
a) La realización de las pruebas establecidas por ley, para determinar el grado 

de intoxicación alcohólica, por estupefacientes, psicotrópicos o estimulantes, 
de acuerdo con lo que se establezca reglamentariamente. 

b) Los agentes de la autoridad podrán denunciar al titular del vehículo en el caso 
de que sea residente en Madrid si incumpliera la obligación de acreditar el 
documento que justifique el pago o la exención, en su caso, del impuesto 
sobre vehículos de tracción mecánica. 

c) El cierre de vías no urbanas cuando sea necesario para preservar la 
seguridad, el medio ambiente o la protección del patrimonio, de acuerdo con 
lo que se establezca reglamentariamente. 
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36. Según el artículo 11 de la Ley 22/2006, de 4 de julio, de Capitalidad y de 

Régimen Especial de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid la 
determinación de los recursos propios de carácter tributario corresponderá 
a: 

 
a) El Alcalde del Ayuntamiento de Madrid mediante decreto. 
b) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid, mediante acuerdo, previo 

informe del titular del Área de Gobierno que tenga atribuidas las 
competencias tributarias. 

c) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
 
37. Según el artículo 30 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
Director de la Oficina del Secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad 
de Madrid se adscribirá directamente o a través de un órgano directivo a: 

 
a) El Área que determine la Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
b) El Área que determine el secretario de la Junta de Gobierno de la Ciudad de 

Madrid. 
c) El Área que determine el Alcalde del Ayuntamiento de Madrid. 

 
38. Según el artículo 18 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, en el ejercicio de las funciones de 
control y fiscalización de los órganos de gobierno, los concejales del Pleno 
del Ayuntamiento de Madrid podrán solicitar la información que obre en los 
servicios municipales mediante escrito dirigido a: 

 
a) El Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 
b) El Alcalde del Ayuntamiento de Madrid. 
c) El Presidente del Pleno del Ayuntamiento de Madrid. 

 
39. Según el artículo 85 del Reglamento Orgánico del Pleno del Ayuntamiento 

de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las enmiendas de adición a las 
propuestas y proposiciones podrán presentarse por cualquier miembro de 
la Corporación en la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento de 
Madrid: 

 
a) Hasta que se inicie la deliberación del asunto a que se refieran. 
b) Con una antelación mínima de 24 horas respecto del inicio de la sesión. 
c) Con una antelación mínima de 14 horas respecto del inicio de la sesión. 
 

40. Según el artículo 60 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, las 
funciones públicas de tesorería se ejercerán por: 

 
a) El tesorero municipal, incluida la recaudación, que se adscribe a la 

Intervención General. 
b) El tesorero municipal, incluida la recaudación, que se adscribe al Área 

competente en materia de Hacienda. 
c) El tesorero municipal, excluida la recaudación. 
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41. Según el artículo 18 de los Estatutos del Organismo Autónomo Agencia 

Tributaria Madrid, de 22 de diciembre de 2008, la enajenación de un bien 
inmueble perteneciente a la Agencia Tributaria Madrid será autorizada por: 

 
a) El Presidente de la Agencia Tributaria Madrid, previo informe del Área 

competente en materia de patrimonio. 
b) El Presidente del Consejo Rector de la Agencia Tributaria Madrid, previo 

informe del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública. 
c) El Consejo Rector de la Agencia Tributaria Madrid, previo informe del Área 

competente en materia de patrimonio. 
 
42. Según el artículo 9 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, el Secretario General del Tribunal Económico-Administrativo 
Municipal de Madrid deberá: 

 
a) Ser funcionario, con el título de Doctor, Licenciado, Ingeniero, Arquitecto o 

equivalente. 
b) Ser funcionario de la Administración local, con el título de Doctor, Licenciado, 

Ingeniero, Arquitecto o equivalente. 
c) Estar en posesión del titulo de licenciado en Derecho. 

 
43. Según el artículo 34 del Reglamento Orgánico del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal del Ayuntamiento de Madrid, de 20 de diciembre 
de 2007, en el despacho de las reclamaciones recibidas en el Tribunal 
Económico-Administrativo Municipal de Madrid se guardará el orden de 
entrada en el Registro para las que sean de naturaleza homogénea, salvo 
que causas justificadas aconsejen otra cosa, debidamente valoradas por: 

 
a) El Secretario General del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de 

Madrid. 
b) El Presidente del Tribunal Económico-Administrativo Municipal de Madrid, 

oída la Sala de gobierno. 
c) La Sala de gobierno, oído el Presidente del Tribunal Económico-

Administrativo Municipal de Madrid. 
 

44. Según el artículo 46 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 
Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
coordinador general a quien corresponda la gestión de los servicios 
comunes de cada Área de Gobierno del Ayuntamiento de Madrid se 
denominará: 

 
a) Coordinador General de Asuntos Generales y Régimen Interior. 
b) Secretario general técnico. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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45. Según el artículo 49 del Reglamento Orgánico del Gobierno y de la 

Administración del Ayuntamiento de Madrid, de 31 de mayo de 2004, el 
nombramiento del titular de una Dirección General del Ayuntamiento de 
Madrid, cuando el decreto de estructura del Área correspondiente prevea 
que éste no reúna la condición de funcionario, habrá de efectuarse 
motivadamente y de acuerdo con criterios de: 

 
a) Competencia profesional y experiencia en el desempeño de puestos de 

responsabilidad en la gestión pública o privada. 
b) Experiencia profesional y cualificación administrativa en el desempeño de 

puestos de responsabilidad en la gestión pública o privada. 
c) Experiencia profesional y cualificación administrativa en el desempeño de 

puestos de responsabilidad en la gestión pública. 
 
46. Según el artículo 9 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, ¿cuántas sesiones plenarias 
ordinarias celebrará la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de 
Madrid en un año natural?: 

 
a) Las que, a criterio del concejal-presidente del Distrito, se consideren 

necesarias. 
b) 10.  
c) 11. 

 
47. Según el artículo 17 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 

de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, las asociaciones declaradas de 
utilidad pública municipal y con domicilio social y ámbito de actuación en 
un Distrito del Ayuntamiento de Madrid podrán intervenir en el debate 
sobre el estado del Distrito a través de solicitudes que se presentarán en el 
Registro de la Junta Municipal del Distrito con una antelación de: 

 
a) 10 días naturales respecto de la sesión correspondiente, como máximo. 
b) 10 días hábiles respecto de la sesión correspondiente, como máximo. 
c) 10 días hábiles respecto de la sesión correspondiente, como mínimo. 
 

48. Según el artículo 40 del Reglamento Orgánico de los Distritos de la Ciudad 
de Madrid, de 23 de diciembre de 2004, es competente para cesar a un 
vocal vecino de la Junta Municipal de un Distrito del Ayuntamiento de 
Madrid por incapacitación declarada por sentencia judicial: 

 
a) El Alcalde.  
b) La Junta de Portavoces de la Junta Municipal del Distrito correspondiente, en 

proporción al número de concejales obtenidos en las últimas elecciones 
municipales.  

c) El Gerente del Distrito correspondiente.  
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49. Según el artículo 17 del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Reguladora de las 
Haciendas Locales, las diputaciones provinciales, consejos, cabildos 
insulares y, en todo caso, las demás entidades locales con una población 
de 30.000 habitantes, editarán el texto íntegro de las ordenanzas fiscales 
reguladoras de sus tributos dentro de: 

 
a) El primer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 
b) El segundo cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 
c) El tercer cuatrimestre del ejercicio económico correspondiente. 

 
50. Según se establece en el Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, a que categoría pertenece el contrato de servicios de 
investigación de estudios y encuestas de la opinión pública: 

 
a) 9. 
b) 10. 
c) 11. 

 
51. Según el artículo 28 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, los contratos que celebren entes, organismos y 
entidades del sector público distintos de las Administraciones Públicas, 
cuando sean susceptibles de recurso especial en materia de contratación  
deberán formalizarse: 

 
a) Antes de que transcurran 5 días hábiles desde que se remita la notificación 

de la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
b) Una vez transcurridos 15 días hábiles desde que se remita la notificación de 

la adjudicación a los licitadores y candidatos. 
c) Una vez transcurrido 10 días hábiles desde que se remita la notificación de la 

adjudicación a los licitadores y candidatos. 
 

52. Según el artículo 44 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 
noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, cuando el recurso especial en materia de contratación 
se interponga contra un acto resultante de la aplicación del procedimiento 
negociado sin publicidad, el procedimiento de recurso se iniciará mediante 
escrito que deberá presentarse en el plazo de 15 días hábiles contados a 
partir de: 

 
a) El día siguiente a aquel en que se haya tenido conocimiento de la posible 

infracción. 
b) El día siguiente a aquel en que se remita la notificación del acto impugnado. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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53. Según el artículo 110 del Real Decreto Legislativo 3/2011, de 14 de 

noviembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Contratos 
del Sector Público, ¿podrán ultimarse los expedientes de contratación con 
la adjudicación y formalización del correspondiente contrato?:  

 
a) Sí. 
b) Sí, salvo cuando su ejecución deba iniciarse en el ejercicio siguiente. 
c) No, en ningún caso. 

 
54. De acuerdo con las bases de ejecución del presupuesto general del 

Ayuntamiento de Madrid para 2012, los créditos del presupuesto de gastos 
tienen carácter limitativo, y los del Capitulo 6 “Inversiones reales” serán 
vinculantes en su clasificación económica y por programas a nivel de:  

 
a) Capítulo y Área de Gasto, respectivamente. 
b) Subconcepto y Programa, respectivamente. 
c) Concepto y Programa, respectivamente. 

 
55. Según el artículo 14 del Acuerdo de 26 de enero de 2012 de la Junta de 

Gobierno de la Ciudad de Madrid de delegación de competencias 
específicas en los órganos superiores y directivos de las Áreas de 
Gobierno y de los Distritos, la disposición de un gasto corriente por un 
importe de 500.000 € que se efectúe con cargo a las partidas de un Distrito 
del Ayuntamiento de Madrid, es competencia de: 

 
a) Los Gerentes. 
b) Los Concejales Presidentes. 
c) La Junta de Gobierno de la Ciudad de Madrid. 
 

56. Según el artículo 39 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 
Empleado Público, cada Junta de Personal se compone de un número de 
representantes, en función del número de funcionarios de la Unidad 
electoral correspondiente. ¿Cuántos representantes corresponden a una 
Unidad Electoral de 751 funcionarios?:  

 
a) 21. 
b) 17. 
c) 13. 

 
57. Según el artículo 21 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, el incremento de las cuantías globales de las 
retribuciones complementarias de los funcionarios deberá reflejarse: 

 
a) Al inicio de cada año por el Ministerio de Hacienda y Administraciones 

Públicas.  
b) Para cada ejercicio presupuestario en la correspondiente Ley de 

Presupuestos. 
c) Por cada Administración Pública competente de las retribuciones 

complementarias de sus funcionarios, a medida que éstas se vayan 
produciendo, en el correspondiente Boletín Oficial. 

 



17 

 

 
 
58. Según el artículo 38 de la Ley 7/2007, de 12 de abril, del Estatuto Básico del 

Empleado Público, cual de las siguientes afirmaciones sobre los Pactos y 
Acuerdos concertados en el seno de las Mesas de Negociación, entre los 
representantes de las Administraciones Públicas y de las Organizaciones 
Sindicales legitimadas a tales efectos, para la determinación de 
condiciones de trabajo de los funcionarios de dichas Administraciones, es 
correcta: 

 
a) Deberán determinar las partes que lo conciertan, el ámbito legal, territorial y 

temporal, así como la forma, plazo de preaviso y condiciones de denuncia de 
los mismos. 

b) Se establecerán Comisiones Paritarias de seguimiento de los Pactos y 
Acuerdos con la composición y funciones que las partes determinen. 

c) Una vez ratificados, deberán ser publicados, en todo caso, en el Boletín 
Oficial del Estado. 

 
59. ¿Cuántos artículos tiene el Título V de la Ley Orgánica 3/2007, de 22 de 

marzo, para la igualdad efectiva de mujeres y hombres?: 
 

a) 17 artículos. 
b) 18 artículos. 
c) 19 artículos. 
 

60. Según el artículo 3 de la Ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención  de 
Riesgos Laborales, en los centros y establecimientos militares, en materia 
de prevención de riesgos laborales, será de aplicación lo dispuesto en: 

 
a) La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, 

únicamente. 
b) La ley 31/1995, de 8 de noviembre, de Prevención de Riesgos Laborales, con 

las particularidades previstas en su normativa específica. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 

 
61. Según el artículo 40 del Texto Refundido del Acuerdo sobre condiciones de 

trabajo comunes al personal funcionario y laboral del Ayuntamiento de 
Madrid y sus Organismos Autónomos para el periodo 2012-2015, ¿con 
cuántas especialidades o disciplinas preventivas contará el servicio de 
prevención?: 

 
a) Con 3. 
b) Con 4. 
c) Con 5. 

 
62. Según el artículo 13 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, en las disposiciones 
de creación, modificación o supresión de las oficinas de registro del 
Ayuntamiento de Madrid se especificará en todo caso:  

 
a) Su publicación en el Boletín del Ayuntamiento de Madrid. 
b) Su integración en las Oficinas de Atención al Ciudadano. 
c) Ninguna de las respuestas anteriores es correcta. 
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63. Según el artículo 151 del Real Decreto 2568/1986, de 28 de noviembre, por 

el que se aprueba el Reglamento de organización, funcionamiento y 
régimen jurídico de las entidades locales, el Registro General de las 
entidades locales permanecerá abierto al público:  

 
a) Todos los días. 
b) Todos los días hábiles. 
c) Todos los días hábiles, incluido el primer domingo de cada mes. 

 
64. Según el artículo 15 de la Ley 4/1993, de 21 de abril, de Archivos y 

Patrimonio Documental de la Comunidad de Madrid, los Archivos de 
Oficina se clasificarán de acuerdo con: 

 
a) El principio de Respeto a la Estructura en la que se generan los documentos. 
b) Los principios de Respeto a la Procedencia de los Fondos y al Orden 

Original. 
c) Todas las respuestas anteriores son correctas. 

 
65. Según el artículo 4 del Real Decreto 366/2007, de 16 de marzo, por el que se 

establece las condiciones de accesibilidad  y no discriminación de las 
personas con discapacidad en sus relaciones con la Administración 
General del Estado, ¿cuántos de los itinerarios que unen los accesos de 
una Oficina de Atención al Ciudadano de la Administración General del 
Estado con la vía pública, con los servicios o edificaciones anexas y con 
los aparcamientos deberán ser accesibles para personas con discapacidad 
de acuerdo con las condiciones establecidas para un itinerario urbano 
accesible?:  

 
a) Al menos uno. 
b) Al menos dos y para ello se considera suficiente cumplir con los criterios 

establecidos en la Norma UNE 41510:2002 Accesibilidad en la Edificación. 
c) Al menos tres y para ello se considera suficiente cumplir con los criterios 

establecidos en la Norma UNE 41510:2002 Accesibilidad en la Edificación. 
 
66. Según el artículo 8 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, las solicitudes de información general 
presentadas por los ciudadanos ante el Ayuntamiento de Madrid deberán 
ser resueltas en:  

 
a) El plazo de 15 días. 
b) El plazo de 10 días hábiles. 
c) Un plazo no superior a 48 horas. 
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67. Según el artículo 22 del Código de Buenas Prácticas Administrativas del 

Ayuntamiento de Madrid, en el Ayuntamiento de Madrid se mantendrá un 
registro informatizado de convenios de colaboración en el que figurarán: 

 
a) Todos los convenios de colaboración. 
b) Todos los convenios de colaboración, excluidos los urbanísticos. 
c) Todos los convenios de colaboración, excluidos los religiosos y los 

urbanísticos. 
 
68. Según el artículo 32 de la Ley 11/2007, de 22 de junio, de Acceso 

Electrónico de los Ciudadanos a los Servicios Públicos, cual de las 
siguientes afirmaciones sobre el expediente electrónico no es correcta: 

 
a) El expediente electrónico es el conjunto de documentos electrónicos 

correspondientes a un procedimiento administrativo, cualquiera que sea el 
tipo de información que contengan. 

b) El foliado de los expedientes electrónicos se llevará a cabo mediante un 
índice electrónico que garantizará la integridad del expediente electrónico y 
permitirá su recuperación siempre que sea preciso, no siendo admisible que 
un mismo documento forme parte de distintos expedientes electrónicos. 

c) La remisión de expedientes podrá ser sustituida a todos los efectos legales 
por la puesta a disposición del expediente electrónico, teniendo el interesado 
derecho a obtener copia del mismo. 

 
69. Según el artículo 9 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, si la demanda de 
información formulada por el ciudadano fuese especializada y no pudiera 
ser resuelta de forma inmediata con los medios de que dispone el 
empleado de atención al público, éste tomará los datos de contacto del 
ciudadano, con el compromiso de contestarle: 

 
a) En un plazo de 48 horas. 
b) En un plazo de 24 horas. 
c) Con la mayor celeridad posible. 

 
70. Según el artículo 29 del Decreto del Alcalde, de 17 de enero de 2005, de 

Atención al Ciudadano en el Ayuntamiento de Madrid, en las Juntas 
Municipales de Distrito del Ayuntamiento de Madrid para la gestión de las 
sugerencias y reclamaciones actuarán como interlocutores: 

 
a) Los Secretarios de Distrito, sin perjuicio de la posible designación de otros 

interlocutores. 
b) Los Gerentes de Distrito, sin perjuicio de la posible designación de otros 

interlocutores. 
c) El responsable del Área de Gobierno de la materia en que verse la 

sugerencia o reclamación. 
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